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Edición 2018 de la
Cátedra Currie

Marcha #SOSUniversidadPública.

De la Universidad a las calles

La Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la U.N. fue la anfitriona de este inte-
resante espacio de diálogo y aprendizaje con personas que 
dedican su vida al emprendimiento: Alexander Torrenegra, 
una de las caras más destacadas del emprendimiento colom-
biano en Silicon Valley y Felipe Chávez participante del pro-
grama Shark Tank Negociando con tiburones y CEO de Kiwi 
Campus.

Gianluca Grimalda, economista ex-
perimental e investigador del Insti-
tuto de Economía Mundial de Kiel 
(Alemania), invitado internacional 
de la Cátedra Currie, abordó a lo 
largo de las 3 sesiones el tema de la 
cooperación humana entre socieda-
des y culturas diferentes, y las dife-
rencias culturales asociadas al nivel 
de confianza, a partir de resultados 
de experimentos de laboratorio y de 
campo en sociedades diferentes.

En el marco de la actividad "¡Clases a la calle!" 
los profesores de la FCE Amy Baquero, Diego 
Guevara, Oscar Benavides, Mauricio Gómez, 
Luis Valenzuela, Juanita Villaveces, Álvaro 
Zerda, José Guillermo García y Jairo Bautista 
dictaron sus clases frente al Museo Nacional,  
en el parque Lourdes, en el Parkway y en otros 
lugares públicos para llamar la atención de la 
ciudadanía a cerca de la desfinanciación de la
educación superior pública en el país.

El 10 de octubre profesores, estudiantes y administrativos de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia se movilizaron pacíficamente para llamar la aten-
ción del Gobierno Nacional sobre la necesidad de definir una 
política pública para el sistema universitario.
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La FCE expresa su apoyo a
la estudiante y líder
estudiantil Jeni�er Pedraza.

Encuentro de egresados de la
Facultad de Ciencias Económicas.

El Doctorado en Ciencias Económicas
concluye la última fase del proceso

de acreditación de alta calidad.

Comunicado: El Consejo de Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia apoya las expresio-
nes pacíficas, informativas y constructivas 
que se están dando en la coyuntura refe-
rente a la educación superior pública. En 
ese sentido, enviamos un mensaje de 
apoyo a la estudiante de nuestra Facultad 
Jennifer Pedraza Sandoval y hacemos un 
llamado a que se respete el ejercicio del 
dialogo en un marco pluralista, democráti-
co y participativo, garantizando el derecho 
a la libre expresión.

En una tarde de reencuentro y aprendizajes, se celebró el En-
cuentro de Egresados FCE, en el que se realizó el Conversatorio 
"Vivencias de la vida profesional" moderado por Jorge Armando 
Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas con la 
participación de dos egresados ilustres de la Facultad Antonio 
Hernández Gamarra exministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Colombia y Javier Díaz Molina presidente de Analdex.

Como parte del proceso de acreditación de alta calidad 
por parte del Consejo Nacional de Acreditación -CNA- del 
Ministerio de Educación Nacional, el doctorado recibió la 
visita de pares evaluadores de la Universidad ICESI de 
Cali,  de la Universidad del Rosario y de la Universidad de 
Massachusetts. La visita de pares es el último paso para 
obtener la acreditación que se espera, sea una realidad al 
terminar el año.

Los estudiantes de economía, Santiago Espinosa de la sede 
Bogotá y Cristian Ramírez de la Sede Medellín, autores de 
la ponencia “Educación superior e integración regional: un 
análisis de la movilidad estudiantil en Latinoamérica”, 
fueron los ganadores del Concurso Internacional de Ponen-
cias Premio Gabriel Betancourt Mejía en el marco de la X 
Cátedra de Integración Latinoamericana y Caribeña 2018 
“Universidad 2030: La Educación Superior como instru-
mento de desarrollo regional”, organizada por la Asocia-
ción de Universidades de América Latina y el Caribe para la 
Integración – AUALCPI. 
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Equipo de Debate de la FCE ganó el
Torneo Interuniversitario de FENADECO.
El Torneo Interuniversitario de Debates organizado por la Federa-
ción Nacional De Estudiantes de Economía (FENADECO) contó 
con la participación de 16 universidades y se desarrolló en cuatro 
rondas de debate, donde los estudiantes de economía Yulli 
Vargas, Natalia Contreras, Nicolás Escobar y Andrés Felipe Medina 
vencieron a  los equipos de debate de la Universidad Sergio Arbo-
leda, la Universidad de los Andes, la Universidad de la Salle, y el 
Colegio Mayor de Cundinamarca.
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Tres estudiantes de la FCE
nominados a los Premios
Portafolio 2018. 

Alejandro Garavito Carrascal, Camilo Eduardo 
Sánchez Quinto y Germán Andrés Gallegos 
Vargas están nominados en la categoría mejor 
estudiante universitario.
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En un trabajo conjunto estudiantes 
de economía de las sedes Bogotá y 
Medellín ganan concurso
Internacional de Ponencias.
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